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1. Ordena este texto sobre el día de Muertos en México.

A1
comienza

El día 2 de noviembre se celebra en México el Día de Muertos, una fiesta que tiene por
objeto recordar a los familiares y amigos muertos.

Además, abundan los juguetes funerarios como “los entierros”, figuras de cartón pintadas de negro, esqueletos de papel.

En primer lugar, para los antiguos mayas y aztecas la muerte no es una ruptura con la
vida, sino una parte de ella, un cambio, el paso a otro mundo mejor. Sin embargo, con la
llegada de los españoles y la religión católica, la muerte se convierte en algo temible,
ya que aparece el concepto de pecado y la posibilidad de un castigo eterno, un miedo
combatido con burla y color.

Esta celebración es doble. Por una parte, la familia al completo visita el cementerio
para pasar allí el día con sus difuntos. Normalmente, limpian y adornan con flores las
tumbas y ofrecen a sus muertos aquellas cosas que más apreciaron en vida: platillos
diversos, bebida, incluso música, que, por supuesto, disfrutan los familiares vivos. Por
otra parte, dentro de la casa, se suele preparar un altar, cuyo centro lo ocupa una fotografía del difunto y, alrededor, las pertenencias más queridas del difunto: su tabaco,
sus cosas, su plato favorito, todo ello adornado con flores y algunos platillos y dulces
propios de estas fiestas como el pan de muerto o las calaveras de azúcar, sin olvidar
las veladoras y velas encendidas que reciben el alma del muerto que decide en este día
visitar su casa.

En conclusión, podemos decir que, a diferencia de otros pueblos, los mexicanos se enfrentan a la muerte conviviendo y jugando con ella y teniendo presentes a sus muertos
durante este día en mitad de un ambiente festivo y colorista.

En segundo lugar, la fiesta de los muertos está vinculada a las fiestas de recolección de la cosecha, después de los
meses de carestía, esto hace que vaya acompañada de gran variedad de platillos.
Como consecuencia de ambos factores, el Día de Muertos se convierte en una fiesta donde la alegría y el dolor, la ironía,
el sarcasmo y la burla se unen para que la vida pueda convivir con la muerte.

Vamos a hablar de la celebración del Día de Muertos en
México, donde se funden los ritos de los pueblos prehispánicos con el cristianismo introducido por los españoles.

Por último, mencionar “las calaveras”, composiciones y poemas burlescos que ridiculizan a personajes
públicos vivos como políticos, artistas y científicos.

2. Fíjate en el texto. Busca la expresión y relaciónala con su función.
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Introducción al tema
Primer argumento
Segundo argumento
Argumento contrario
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Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en: Prisma A1 Comienza. Libro del profesor.
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Argumentos paralelos
Añadir información
Último argumento
Conclusión

